GENERALIDADES PROGRAMA DE GOBIERNO

1. INFORMACIÓN GENERAL
Nombre y/o lema del
programa de gobierno

“Abejorral, todos por el campo”

Nombre del Candidato

Iván de Jesús García Rincón

Cedula de Ciudadanía N°

16.718.084

E-mail

ivan_garciarincon@hotmail.com

Teléfono

3116431602

Cargo al que aspira

Alcalde

Entidad Territorial

Abejorral

Partido,
movimiento
político
o
grupo AICO
significativo de ciudadanos Coaval otros partidos políticos
que lo avala

GENERALIDADES PROGRAMA DE GOBIERNO

2. PRESENTACIÓN GENERAL DEL CANDIDATO
SOY IVÁN DE JESÚS GARCÍA RINCÓN
Hijo de campesinos abejorraleños: Amador García Duque de la vereda San Vicente y Otilia Rincón Cardona
de la vereda Chagualal.
Padre de Estefanía García Luna, Economista de la Universidad EAFIT
Soy una persona con inmensa fe en Dios, con vocación de servicio, honesto, con gran liderazgo, visionario,
con capacidades para planificar, gestionar y dar soluciones prácticas a los problemas, con excelentes
relaciones interpersonales, respetuoso, con alta sensibilidad social, responsable, trabajador, seguro de mis
capacidades, positivo, comprometido y ético.
Las grandes motivaciones para ser alcalde del municipio de Abejorral en el periodo 2020-2023, son el
cariño y agradecimiento que tengo hacia el pueblo abejorraleño. Me apasiona servirle a la comunidad,
gestionar proyectos que traigan beneficios para todos y que generen desarrollo tanto en el campo como en
el área urbana; en especial en temas de seguridad, de gestión para el desarrollo social, ambientales,
económicos y políticos. El enfoque de nuestro programa de gobierno esta dirigido a toda la población
Abejorrraleña, con marcada pasión por el campo y sus habitantes.

2. PRESENTACIÓN GENERAL DEL CANDIDATO

FORMACION ACADEMICA
•

Médico y cirujano (Universidad de Antioquia).

•

Especialista en Administración de Servicios de Salud (Universidad de Antioquia).

•

Especialista en Gerencia de Servicios de Salud (Universidades CES- EAFIT).

•

Especialista en Gerencia de la Calidad y auditoria en salud (Universidad Cooperativa de Colombia).

Con múltiples cursos y diplomados en el área financiera, gerencial, formulación de proyectos,
administración publica y cooperativismo.

2. PRESENTACIÓN GENERAL DEL CANDIDATO
EXPERIENCIA LABORAL

Director de las Unidades Prestadoras de servicios de salud de Belén, Manrique y Doce de Octubre en
Medellín, entre 2013 y 2015, y negociador de la ESE Metrosalud ante los sindicatos en los últimos dos
años. Coordinador Asistencial de las Unidades hospitalarias de Belen y Nuevo Occidente de la ESE
Metrosalud entre los años 2015 hasta el 2019.
•
•
•
•
•
•
•
•

Gerente del Hospital Regional de Apartadó entre 2012 y 2013.
Alcalde Popular de Abejorral entre 2008 y 2011.
Director de Salud en la Caja de Compensación Comfamiliar Camacol, Antioquia, entre 2006 y 2007.
Director de la ESE Hospital San Juan de Dios de Abejorral(1994-1999 y 2003-2005).
Coordinador de Servicios de Salud en Coopsana en 2002.
Gerente de la ESE Hospital San Vicente de Paul de Caldas-Antioquia, entre1999 y 2001.
Médico en la Cooperativa de Caficultores de Antioquia, en San Rafael, en 1992.
Médico rural y director Del Centro de salud de Puerto López entre 1992 y 1994.

Con 26 años de experiencia en cargos ejecutivos y gerenciales, de los cuales 19 han sido desempeñados
como servidor público y 7 en el sector privado.

DIAGNOSTICO GENERAL DE LA SITUACIÓN
DEL MUNICIPIO

3. DIAGNOSTICO
El Municipio de Abejorral tiene una extensión territorial de 497 km cuadrados, la densidad poblacional es de
38 habitantes por kilometro cuadrado, corresponde al 0.8% del Departamento de Antioquia y pertenece a la
categoría sexta. Se encuentra ubicado en la región suroriental del oriente antioqueño.
Posee una población de 18.882 habitantes, de los cuales 6835 (36,2 %) habita en el área urbana y 12.047
(63,8%) en el área rural, el 51 % por ciento de la población son hombres(9.624) y el 49% mujeres (9258).
la población mayor de 15 años, y menor de 59 años corresponde a 11.336 habitantes, que es el ( 59%) de
la población y la población menor de 15 años y la población mayor de 59 años, es de 7.954 habitantes,
que es el (41%) de la población. En cuanto a la población negra, mulato o afro colombiano, existen 79
personas y población indígena 2.
Existen 1355,5 hectáreas de áreas protegidas.
En vivienda y servicios públicos, el 64,9% es la cobertura de acueducto y alcantarillado, 41,1%.Existe
déficit cuantitativo(45,8%) y cualitativo de vivienda (1,9%).

3. DIAGNOSTICO

El índice de necesidades insatisfechas al año 2005 es del 34%, la cobertura bruta en educación media es
del 58,76% al 2017 y la neta es del 35,39%. La cobertura por nivel es del (81%). La tasa de cobertura neta
en educación total es de 79,75%. La tasa de deserción escolar es del 3,79%. La tasa de repitencia es del
6,64%.
En el componente en salud el Municipio se encuentra certificado y existe una cobertura del régimen
subsidiado del 100%, el esfuerzo en mortalidad infantil es bajo y en vacunación medio bajo. En cuanto a
acueducto el Municipio esta certificado en agua potable, con una cobertura total del 65% y un esfuerzo de
acueducto medio bajo.
Tasa de mortalidad: se mueren 6,77 de cada mil habitantes. No hay muertes maternas, la tasa de
fecundidad es de 40,76 por cada 1.000 mujeres. La tasa de mortalidad infantil en menores de un año es de
13,1 por cada 1000 habitantes. La cobertura de vacunación pentavalente en menores de un año es de
81,3%
El déficit de vivienda total es del 47,77 % con un esfuerzo déficit vivienda cualitativo alto y un esfuerzo
déficit vivienda cuantitativo bajo.
Aseguramiento al 2017: Afiliados al Régimen contributivo:3351(19,87%), Régimen subsidiado13025
(77,25%), Regímenes especiales 485 (2,88%). La cobertura en Régimen subsidiado es del 99,2%.

3. DIAGNOSTICO
Conflicto armado y seguridad: personas desplazados 5.
Tasa de homicidios a 2017:10,5 por cada 100.000 habitantes.
Tasa de hurtos: 278 por 100.000
Violencia intrafamiliar: 78,6 por 100.000
Porcentaje de personas ocupadas formalmente:16.96%.
Medición del desempeño municipal a 2017:Gestión: 44,37%
Posición grupo CI:158
Puntaje promedio grupo CI:47,57
Posición nacional:773
Resultados: 65.98.
Posición grupo CI:135
CI(GRUPO DE CAPACIDADES INICIALES) Se comparan grupos de municipios similares
Resultados: Puntaje promedio grupo CI:67,05
Posición nacional:665
Índice final de desempeño municipal: 44,05
POSICIÓN DE GRUPO CI: 161
Puntaje promedio grupo CI:47,48
Posición nacional:795
PARAMETROS:55
Bajo: Menor a 45
Medio: de 45 a 55

• Fuente:
Departamento
Nacional
de
Planeación-DNP-Terridata - Sistemas de
estadísticas territoriales información a julio de
2019

3. DIAGNOSTICO

En cuanto a la formación geoestratégica, el Municipio de Abejorral posee un área dedicada a cultivos agrícolas de
8.952 hectáreas (43%) y un área de bosques de 15.380 hectáreas (55%), areas dedicadas a otros usos 359
hectáreas (2%), los tres sectores de importancia económica son: El cultivo de productos agrícolas, que
corresponden a un 47%, la producción pecuaria y caza incluyendo actividades veterinarias les corresponde un
27% y las actividades de servicios a las empresas que corresponden a un 26%.
En cuanto a información financiera del Municipio del sistema general de participaciones en el último cuatrienio ha
oscilado entre 8162 a 8.776 millones de pesos al año, en los últimos 4 años, el municipio ha cumplido el límite del
porcentaje de gastos de funcionamiento vs el límite de funcionamiento de la ley 617 de 2000.
Fuente: CGR información territorial Municipio de Abejorral año 2015- 2019

3. DIAGNOSTICO
POTENCIALIDADES Y OPORTUNIDADES DEL TERRITORIO (VENTAJAS COMPARATIVAS)
Abejorral, es un municipio con vocación agrícola. Posee todos los pisos térmicos, con potencialidades
turísticas, fabricador de agua, con múltiples ríos, quebradas y nacimientos en todo el territorio. El 74% del
territorio está dedicado a la actividad agropecuaria y el 25% a otras actividades diferentes a las
empresariales, el municipio se constituye en la despensa agrícola del oriente antioqueño, fue declarado
como “Bien de interés cultural de carácter Nacional”, por su patrimonio arquitectónico y la conservación de
52 manzanas en el área urbana que constituyen el centro histórico más grandes del país. Su geografía, su
riqueza hídrica, la cercanía al volcán Nevado del Ruiz y sus diferentes pisos térmicos lo hacen un municipio
con inmensas potencialidades agrícolas, pecuarias y de conservación de bosques. Los primeros renglones
de la economía lo constituyen la lechería, el cultivo del café, la ganadería y otros cultivos como el plátano,
fríjol, maíz, frutas y flores entre otros.
Nuestro Municipio es el mayor productor de café del oriente antioqueño, produce el aguacate de la mejor
calidad y es el mas ganadero de la región.
Abejorral hace parte de uno de los municipios que constituyen el distrito minero en el oriente antioqueño,
por sus riquezas minerales como la caliza, el barro y el oro, entre otros. Con grandes empresas que hacen
presencia en el territorio como Cementos Argos, Eurocerámica, inmunizadora Rionegro entre otras.

3. DIAGNOSTICO

En los últimos 20 años se ha fortalecido la riqueza maderera con un incremento del número de hectáreas
sembradas, esto ha generado empleo pero a su vez está afectando negativamente las fuentes de agua en
algunas veredas.
En las veredas limítrofes con los municipios de Sonsón y La Unión, sector afluente de la quebrada yeguas
se encuentran 1.347 hectáreas de bosques que han sido declaradas como protegidas por la Corporación
Autónoma Regional de los Ríos Negro y Nare - CORNARE buscando la protección de las fuentes de agua
y la sostenibilidad del recurso hídrico para el Municipio.
La inadecuada diversificación de los cultivos y la dependencia de un solo producto como la leche, la
ganadería o la caficultura, viene generando la disminución de ingresos de los campesinos por los altos
costos de los insumos agrícolas; esto sumado al cambio climático que viene generando pérdidas
económicas y de cosechas afectando al 70% de la población que vive de las labores agrícolas.
Nuestro Municipio posee un potencial turístico cimentado en la riqueza hídrica a través de los ríos Buey,
Arma, Aures y las cascadas del Salto del Aures, el Salto del Diablo, el Salto de la Vereda la Cascada y el
Parador Turístico de los Chorritos. Posee el emblemático Cerro San Vicente donde se practican deporte
extremos como canoping y otros: existe una casa en el aire que ha generado desarrollo en el turismo
Municipal y diversidad de paisajes lo que lo hace un tesoro escondido por descubrir.

3. DIAGNOSTICO
SITUACIONES PROBLEMATICAS PUNTUALES Y CONCRETAS

. Bajo Índice final del desempeño municipal, en la medición del desempeño municipal MDM :
Abejorral: 44,05, correspondiente a una resultado bajo
Antioquia: 52,64
Rangos:
Bajo: Menor de 45
Medio: entre 45 y 55
Alto: Mayor de 55
Fuente: DNP Terridata Sistema de estadísticas Territoriales Información a julio de 2019

. Incremento en el número de hurtos, tentativas de homicidios, casas de expendio de sustancias alucinógenas y el consumo de
estas sustancias por los adolescentes, generando un alto grado de inseguridad ciudadana en el Municipio.
•

Incremento del número de embarazos en adolescentes teniendo una tasa de 30%

•

Disminución de los ingresos en la población campesina por la pérdida de cosechas e incremento de los gastos y costos
agrícolas, lo que ha generado aumento del desempleo, mayor pobreza y desplazamiento a áreas urbanas de la región y a
Medellín

•

Alto grado de congestión vehicular en el área urbana en las zonas de cargue y descargue además de incumplimiento en las
horarios reglamentados.

•

Invasión del espacio publico por motos y vehículos por la insuficiencia de parqueaderos.

•

Intermediación en la venta de los productos agrícolas, lo que genera un menor ingreso para el productor.

•

Cambio climático que afecta los tiempos de producción

POSICIONES DNP INDICE FINAL DE
DESEMPEÑO MUNICIPAL

3. DIAGNOSTICO
•

Inadecuado plan de señalización vial.

•

Inexistencia de Plaza de mercado

•

Inadecuada educación en el manejo de los cultivos agrícolas, tipo de tierras, planes de negocios

•

Poca oferta a la juventud en actividades deportivas, culturales y recreativas lo que ha generado que los jóvenes no tengan opciones
que les generen estilos de vida saludable.

•

Disminución en la oferta de instituciones de educación superior para carreras técnicas, tecnológicas y universitarias en el Municipio.

•

Inexistente transformación de los productos agrícolas para la generación de valor agregado y mejorar el precio de los productos
vendidos por los campesinos

•

Deterioro en la calidad educativa conforme a los resultados de pruebas saber, baja cobertura educativa y tasa de deserción escolar
en incremento.

•

Aumento de la violencia intrafamiliar y de las familias desestructuradas.

•

Pérdida de valores y principios, incremento de la violencia intrafamiliar.

•

Desatención a la mujer cabeza de familia

•

Incipiente desarrollo para la atención de la población discapacitada, minorías y grupos vulnerables como la población LGTBI,
jóvenes con adicciones, infancia, adolescencia y adulto mayor.

•
•

Pobre articulación intersectorial.
Marcado deterioro institucional, con baja credibilidad en la administración publica

3. DIAGNOSTICO
•

Alto deterioro de las vías urbanas y rurales.

•

Incremento de los intentos de suicidio.

•

Incremento del consumo de alcohol y tabaco.

•

Inadecuados estilos saludables de la población adulta.

•

Insuficiente oferta laboral.

•

Alto deterioro de viviendas urbanas e imposibilidad de reformarlas, por la declaratoria del centro histórico como “Bien de
interés cultural de carácter nacional” y ausencia de recursos municipales, departamentales y nacionales, para cofinanciar
proyectos

•

Alto deterioro de viviendas rurales y poca oferta para construcción y mejoramiento

•

Alto número de viviendas urbanas y rurales, sin titulación

•

35% de las viviendas del Municipio sin acueducto

•

Algunos sectores del área urbana y suburbana carecen de alcantarillado (las canoas, cristo rey entre otros)

•

Área rural con deficientes condiciones de saneamiento básico

•

Existencia de algunos acueductos con planta de tratamiento construida pero sin agua potable para la comunidad a la cual
sirven,

3. DIAGNOSTICO
•

Inexistentes políticas municipales, para la atención de grupos diferenciales: Discapacitados, negritudes, minorías,
población LGBTI, adolescencia, infancia, adulto mayor, personas en situación de calle, drogadictos entre otros.

•

Deterioro de la infraestructura educativa.

•

Deterioro de la infraestructura de los asilos

•

Inexistencia de museo y centro histórico.

•

Atención primaria en salud, sin cobertura en la totalidad de la población

•

Débil desarrollo del deporte social comunitario, la recreación y la cultura

•

Inadecuado mantenimiento a la infraestructura cultural , deportiva y recreativa

•

Infraestructura de feria de ganados y matadero municipal, con alto deterioro

•

Bajas coberturas en saneamiento básico ambiental y en el equipamiento rural de estufas eficientes.

•

En la mayoría de acueductos rurales el agua no es potable.

•

Disminucion en la asistencia a la poblacion desplazada del Municipio.

4. COMPONENTE ESTRATÉGICO
4.1. Presentación de la Plataforma ideológica

Somos una organización política, democrática, popular, incluyente,
moderna y de avanzada;
comprometida con los principios y valores del Estado Social de Derecho; regida de acuerdo con la
Constitución y las Leyes de la República. Reafirmamos nuestra misión en el contexto político del país, y
procuramos que tus ideas, programas y propuestas, sumadas a nuestra experiencia y sustentadas en la
justicia social , se materialicen para ofrecer una visión trascendente y ambiciosa para el desarrollo y
mejoren la calidad de vida de la población abejorraleña.

4. COMPONENTE ESTRATÉGICO

4.2. Visión compartida para el desarrollo de la entidad territorial
Para el 2023 ABEJORRAL será un Municipio con una mejor calidad de vida, más seguro,
educado y productivo, con base en la explotación racional y sostenible de sus recursos
naturales, agrícolas, turísticos, patrimoniales y culturales. Con una administración municipal,
que cumpla los fines del estado, en concordancia con los objetivos del desarrollo sostenible,
socialmente incluyente y comprometida con el medio ambiente, brindando a su población
vulnerable las garantías necesarias para un desarrollo humano equitativo; tomando decisiones
estratégicas para la armonía y equilibrio entre las dimensiones del desarrollo integral,
garantizando los derechos humanos y fortaleciendo la democracia participativa.

Principios Éticos

Valores:

•
•
•
•

•
•
•
•

Participación
Equidad e igualdad de género
Transparencia
Respeto a la vida

Respeto
Buen gobierno
Honestidad
Responsabilidad

PROGRAMA DE GOBIERNO
CONSOLIDADO PROPUESTAS PRESIDENTES DE
JUNTAS DE ACCION COMUNAL MUNICIPIO DE
ABEJORRAL
• Intervención de vías rurales y urbanas
• Mejoramiento de la infraestructura educativa
• Compra de maquinaria para mejoramiento de
vías, estableciendo dos frentes de trabajo siendo
manejadas por la asocomunal, con programación
por regiones veredales de acuerdo a la división
geográfica del municipio.

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Terminación de los enrielados inconclusos
• Contratación de mano de obra no calificada y
ejecución de obras pertinentes con las juntas
de acción comunal
• Construcción de casetas comunales y arreglos
de las que tienen mayor deterioro
• Fortalecimiento en la comercialización de los
productos agrícolas.

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Promotor de desarrollo comunitario de la
asocomunal a través de propuesta de terna
presentada por la organización
• Reunión de consejos comunitarios por
regiones y asistencia a la reunión periódica de
la asocomunal de todos los secretarios de
despacho y de las autoridades
• Intervención en los caminos veredales

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Realización trimestral de las romerías
comunitarias por la salud
• Gestionar la vía circunvalar para evitar el
deterioro de las vías urbanas y conservación
de la malla vial urbana.
• Acompañamiento permanente a las juntas de
acción comunal
• Fortalecimiento del deporte y la cultura

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Establecimiento de programas de
mejoramiento de vivienda y de vivienda
saludable
• Articulación permanente con los directivos de
la asocomunal
• Restablecimiento de las fiestas tradicionales,
con los arcos de antaño
• Fortalecimiento del SAT (sistema de
aprendizaje tutorial)

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Programas preventivos para evitar
drogadicción, tabaquismo y alcoholismo
• Desintoxicación y rehabilitación para personas
farmacodependientes
• Lucha contra expendios de estupefacientes
urbanos y rurales
• Fomentar microempresas para la
transformación de los productos

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Fomentar la seguridad en el área urbana y los campos, con
presencia de las fuerzas armadas (que el ejercito, patrulle el campo)
• Creación de proyectos productivos que le den autosostenibilidad a
la asocomunal
• Fortalecer a través del acompañamiento y capacitación a las juntas
de los acueductos
• Construcción de nuevas vías veredales: La samaria-el volcán,
Altamira - morrón-la saltadera, santa catalina-San luis, aures el
silencio-aures arriba, la cascada-San luis, chagualal-cañaveral, Santa
Ana-San Vicente-chagualal, Pantanillo – La cuchilla – Las juntas, La
primavera – Morrogordo, entre otras).
• Mantenimiento y construcción de obras y afirmado de la via
Pantanillo la cuchilla Monteloro

• Gestionar puente en la quebrada Santa Catalina,
cerca al acceso a la escuela
• Gestionar puente de Chagualal a la Llanada
• Acabar el enrielado de la Escuela La Florida hacia
Los Mazos
• Gestionar la pavimentación de la vía AbejorralPantanillo- el oro, para conectarla a las vías 4g
(conexión pacifico 2 y 3, hacia el Puerto de
Buenaventura y hacia Urabá- Puerto Antioquia ),
a través del Decreto 1650 de 2017(Obras por
impuestos).

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Fortalecer el establecimiento de estufas
eficientes en cada vereda
• Atención preferencial al campesino en la ESE
Hospital San Juan de Dios
• apoyo a deportes alternativos diferentes al
futbol( Caminantes, patinaje, baloncesto,
ciclismo entre otros)
• Fomentar la cultura, la danza, el canto y el
aprendizaje de instrumentos musicales

• Apoyo integral al vigésimo encuentro nacional
de caminantes, que se llevará a cabo en el año
2021 en el municipio de Abejorral.
• Fortalecimiento del sector cooperativo y
solidario. Apoyo a Cooabejorral, Colanta,
Comité de cafeteros, organizaciones de
productores agropecuarios y otros

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Establecimiento de la Escuela de Líderes
• Dotación de las diferentes practicas
deportivas, con uniformes balones y otros
• Arreglo de placas polideportivas en mal
estado
• Capacitar a educadores en las disciplinas
deportivas

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Mejoramiento de la vía de ingreso al barrio
cristo rey y barrios periféricos
• Establecimiento del almuerzo escolar en
reemplazo del desayuno escolar
• Realizar encuentros veredales e interbarrios
• Mantenimiento a placas polideportivas rurales
y escuelas: pintura, techos, unidades
sanitarias
• Construcción de nuevas placas polideportivas

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Copar las vacantes de educadores en el área
rural, para no perder las plazas creadas
• fortalecimiento al campesino en la
tecnificación de sus cultivos a través del SENA
y otras instituciones tecnológicas y
universitarias
• Creación de centro de rehabilitación para
drogadictos

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Creación de la secretaria de desarrollo
comunitario
• Contratación de promotores rurales de salud
• Apoyo a la construcción de vivienda nueva
campesina
• Arreglo de paso de quebrada peñas (20
metros adelante, en la vía San Vicente)

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Darle continuidad a los proyectos productivos
que existen (ejemplo resa), con Cornare y otras
organizaciones como Colanta, Cementos Argos,
Corona, Eurocerámica, comerciantes
productores, comercializadores de aguacates y
comité de Cafeteros.
• Mantenimiento al acueducto del volcán y
renovación de la concesión de aguas
• Mejoramiento del acueducto veredal de morro
gordo
• Mejoramiento y arreglo de hundimiento de la
escuela de carrizales
• Terminación de la caseta comunal de carrizales

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Registrar la vía santa Ana - San vicente como
vía terciaria
• Asesoría para la recuperación de la personería
jurídica de los acueductos veredales como el
de Chagualal entre los otros del pueblo.
• Mejoramiento de la planta de asocomunal en
la zona urbana.

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Gestionar mantenimiento de vía secundaria a la
Morelia que lleva 8 años sin intervención
• Ampliación de cupos de la tercera edad
• Proyectos para las personas de la tercera edad
• Incrementar las familias cuidadoras de bosques
• Agua potable en el acueducto de carrizales y chagualal
• Vereda Guayaquil: mantenimiento y agua potable,
mejoramientos de vivienda, caseta comunal
• Pago de funcionario constante en las vías, tapando
huecos por parte de la alcaldía en coordinación con la
asocomunal

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Apoyo a mujeres y jóvenes emprendedoras de
proyectos productivos
• Fortalecimiento de la adecuada disposición de
residuos en las veredas (basuras)
• Apoyo en la construcción de capilla de la vereda
purima
• Fortalecimiento al comité de cafeteros municipal,
lecheros, aguacateros, paneleros, cacaoteros,
plataneros , fruticultores, entre otros.

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Compra de predios para la protección de
fuentes de agua
• Articulación de la administración municipal
con el transporte publico y privado, para
garantizar la movilidad del área urbana y rural.
• Estructuración de centros de acopio con
cornare para para la disposición de desechos

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Fortalecimiento de los cultivos de pan coger
• Establecimiento de una nueva plaza de
mercado
• Creación de centro de acopio agrícola
• Fortalecimiento a la comercialización de los
productos agrícolas

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Señalización vial y urbana
• Apoyo a grupos especiales (discapacitados,
tercera edad, personas en situación de calle,
drogadictos, población lgbti, desplazados entre
otros)
• Articulación de egresados de las instituciones
educativas, con carreras técnicas y tecnológicas
• Creación de nueva cohorte de auxiliares de
enfermería

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Legalización de los predios de la sede de la
asocomunal
• Mejoramiento en la calidad educativa del
municipio
• Gestión para recuperar la microcentral (PCH
de la cascada), buscando obtener a través del
departamento de Antioquia y del IDEA, una
mayor participación accionaria para el
municipio de Abejorral.

ABEJORRAL, TODOS POR EL CAMPO
• Fortalecimiento y acompañamiento a todas
las iglesias que hacen presencia en el
municipio, incluyendo sus programas sociales.
• Gestión de programas de vivienda nueva en
área urbana y rural para las personas de
menores recursos económicos

4. OBJETIVO GENERAL Y ESTRUCTURA DEL PLAN

4. COMPONENTE ESTRATÉGICO
4.3. Estrategias y Programas Bandera

El programa de gobierno “Abejorral, todos por el campo” contiene las propuestas y compromisos para el desarrollo del
Municipio de Abejorral, las cuales se realizarán durante el periodo de gobierno en un horizonte de corto y mediano plazo, y
sobre la base de la visión compartida para el desarrollo de la entidad territorial.

Los programas banderas responden al cumplimiento del objetivo y a la priorización de las acciones establecidas en los
programas de los cuales consideramos de mayor relevancia los siguientes
•
•
•

Abejorral, Todos por el campo
Desarrollo social
Educación, cultura, turismo, tecnología y emprendimiento

4.4. Identificación de posibles fuentes de financiación.

• 4.4. Identificación de posibles fuentes de financiación.
• Realizamos un estudio
retrospectivo
del
comportamiento financiero y presupuestal del
municipio en el periodo 2015 – 2018, tomando como
base la información reportada a la Contraloría General
de la Republica en los CGR y para el cálculo de los
ingresos del Sistema General de Participaciones
analizamos la información contenida en la distribución
de la participación para educación, agua potable y
saneamiento básico, propósito general y asignaciones
especiales del Departamento Nacional de Planeación .

• Efectuamos
además
una revisión de las metas
contempladas en el marco fiscal de mediano plazo 2019 –
2028 (Actualizado con las cifras financieras del año 2018)
del municipio de Abejorral, determinando el incremento
en dichas proyecciones y comparamos esta información
con la variación anual de crecimiento económico, incluido
en el marco fiscal de mediano plazo nacional, aprobado el
pasado mes de junio de 2019, para definir un incremento
promedio de ambos porcentajes y elaborar así el cálculo de
los ingresos que se esperan recaudar por cada una de las
fuentes de financiación, proyectando un crecimiento para
el cuatrienio 2020-2023, del 3.5%, 3.6%, 3.7% y 3.65%
respectivamente para cada uno de los años.

• No tenemos en cuenta los recursos del crédito y la
cofinanciación, ya que estos dependen exclusivamente de
la gestión administrativa y de la presentación de proyectos
por parte de la administración municipal.
• Con respecto a los recursos provenientes de regalías,
tuvimos en cuenta los giros realizados al municipio, con
cargo a asignaciones directas y al Fondo de Compensación
regional por proyectos de impacto local durante los años
2015 al 2.018, con el fin de determinar la base para la
proyección, aunque es importante resaltar que a partir del
presente año, estos giros no se hacen directamente al
municipio, sino que la asignación se hace sin situación de
fondos y es necesario la presentación y aprobación de los
proyectos antes de su apropiación.

• Es de aclarar que este presupuesto se
incrementa significativamente conforme a la
gestión de recursos y a la presentación de
proyectos a las diferentes entidades cofinanciadoras del orden departamental y
nacional y a organizaciones privadas. Además
se recurrirá de ser necesario a recursos de
crédito público, con el fin de cofinanciar
proyectos estratégicos del plan de desarrollo.

• Para garantizar el cumplimiento de la ley 617 del
2.000,
definimos destinar de los ingresos
corrientes de libre destinación el 30% para
inversión.
De
acuerdo
al
anterior
comportamiento, las siguientes son las cifras
proyectadas para el plan plurianual de
inversiones del periodo 2.020 – 2.023, para la
financiación del programa de gobierno y sus siete
líneas estratégicas, las cuales se convertirán en la
base para la elaboración del plan de desarrollo
del cuatrienio por un valor aproximado de
$73.212 millones de pesos.

OBJETIVO GENERAL: Establecer los compromisos y responsabilidades, compartidas con la ciudadanía, con el propósito de desarrollar la
entidad territorial y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Municipio de Abejorral.
VALOR PRESUPUESTO

LÍNEAS PROGRAMA
LINEAMIENTOS PLAN DE GOBIERNO CANDIDATO
#NACIONAL DE DESARROLLO
2018 - 2022

FINANCIACIÓN

OBJETIVOS

2020-2023

FUENTES DE

ESTRATÉGICOS

“Abejorral, todos

por el campo”
Pacto

por

la

el

descentralización: conectar

desarrollo del campo,

territorios,

la competitividad y la

gobiernos

y

poblaciones
1

Fortalecer

Abejorral, todos por

Pacto

por

sostenibilidad:

la

el campo

6.438.541.070

Sistema General de
Regalías
Recursos propios

sostenibilidad
agropecuaria

producir

Promover

el

conservando y conservar

desarrollo sostenible

produciendo

y la gestión ambiental
47.203.935.425

Pacto por la equidad:

política
2

social

Reconstruir

moderna

centrada

en

la

familia,

eficiente,

de

calidad

conectada a mercados

y

Desarrollo social

SGP libre inversión

tejido

el

social,

disminuir la pobreza y

la desigualdad

SGP salud
SGP libre inversión
Sistema General de
Regalías
Recursos propios

Pacto

por

Mejorar

el

infraestructura

transporte y la logística para
la

competitividad

y

de

la

servicios

públicos: agua y energía
3

para

promover

competitividad

y

y

la
el

SGP libre inversión
Sistema General de Regalías

vial,

Recursos propios

el

SGP

agua

potable

saneamiento básico

municipal

Pacto por la calidad y
de

vivienda

6.696.102.776

equipamiento

integración regional

eficiencia

la

Ampliar la red
Infraestructura,

de agua potable y

equipamiento y servicios saneamiento
públicos

básico

adecuado

bienestar de todos

Promover

el

desarrollo energético

Pacto por los recursos

y

minero-energéticos para el
crecimiento sostenible y la

de

recursos

naturales

con

responsabilidad

expansión de oportunidades

ambiental y social

Pacto por la legalidad:

Garantizar

la

1.828.050.000

SGP libre inversión

seguridad efectiva y justicia

seguridad y autoridad

Sistema General de Regalías

transparente para que todos

en el territorio para la

Recursos propios

vivamos con libertad y en

tranquilidad ciudadana

democracia

Seguridad y justicia

4

para la construcción de Paz
Pacto

por

la

Acompañar
iniciativas de paz para

Construcción de paz: Cultura

la

construcción

de

de la legalidad, convivencia,

territorio, la memoria

estabilización y victimas

y la integración

y

6.677.524.245

SGP educación
SGP cultura

SGP deporte
SGP alimentación escolar
Estampilla procultura
SGP libre inversión

Pacto por el emprendimiento,
la formalización y la productividad:

Promover

una economía dinámica, incluyente y

turismo

sostenible

valoración

que

potencie

todos

nuestros talentos

el

sostenible
al

con

medio

ambiente y la cultura

abejorraleña
Pacto

por

Tecnología

y

la

sistema

para

la

Ciencia,

la

Innovación:

un

construir

el

conocimiento de la Colombia del
5

futuro

Deporte, cultura y
Educación,
turismo,

tecnología

emprendimiento
Pacto por la protección y

cultura,
y

recreación

para

el

desarrollo integral de los
individuos

Promover

el

promoción de nuestra cultura y

desarrollo

desarrollo de la economía naranja

emprendimiento de base
artística,

Pacto por la transformación

digital

de

Colombia:

Gobierno,

empresas y hogares conectados con
la era del conocimiento

del

creativa

y

para

la

tecnológica

creación
empresas

de

nuevas

Sistema

General

Regalías

Recursos propios

de

3.630.632.623

Estampilla pro adulto mayor
SGP libre inversión
Sistema General de Regalías

Pacto

por

la

equidad

de

Recursos propios

oportunidades para grupos indígenas,

Asegurar

negros, afros, raizales, palanqueros y

igualdad

Rrom
6

Equidad
Pacto por la inclusión de todas e inclusión
las personas con discapacidad

la
de

oportunidades

para

poblaciones especiales
(discapacitados, adulto
mayor,

LGBTI,

afro,

entre otros).

Pacto por la equidad de las
mujeres

737.250.000
Buen
Pacto por una gestión pública gobierno:
7 efectiva

gestión

Generar
cultura

buen

gobierno cimentada en

participativa y la

transparente

del

una

participación

comunitaria y ciudadana

SGP libre inversión
Sistema General de Regalías
Recursos propios

4. OBJETIVO GENERAL Y ESTRUCTURA DEL PLAN
Sector
Educacion

Principales objetivos sectoriales
-

Salud

-

-

Aumentar la cobertura bruta en educación básica (preescolar, básica primaria,
básica secundaria)
Reducir la tasa de analfabetismo (personas de 24años)
Disminuir la tasa de deserción escolar
Mejorar la calidad educativa
Fortalecimiento del desarrollo de las competencias
Aumentar las alianzas con Instituciones técnicas, tecnológicas y universitarias
para la educación pertinente de bachilleres y normalistas.
Estructuras nuevas tecnologías en el Municipio priorizando tecnologías agrícolas,
de gestión ambiental, mecánicas, transformación de maderables, gastronomía,
tecnología de alimentos, fortalecimiento del mejoramiento genético.
Establecer nuevamente el almuerzo escolar para niños, niñas y adolescentes de
las escuelas e instituciones del Municipio
Financiar el transporte escolar para algunos de los niños, niñas y adolescentes
con necesidades priorizadas
Reducir la mortalidad infantil y en la niñez
Aumentar el porcentaje de niños menores o iguales a un año
vacunados con los biológicos trazadores
Reducir la tasa de mortalidad materna
Reducir la tasa de mortalidad asociada a cáncer de cuello uterino
Promover la salud sexual y reproductiva
Reducir la mortalidad asociada a VIH/SIDA
Aumentar la cobertura del programa de atención primaria en salud.
Crear el programa de atención a la discapacidad: SOY CAPAZ

4. OBJETIVO GENERAL Y ESTRUCTURA DEL PLAN
Sector
Cultura Recreacion y deporte

Principales objetivos sectoriales
-

Agricultura

-

Mejorar la infraestructura y equipamiento deportivo
Implementar el deporte social comunitario
Fortalecer los clubes y grupos por disciplina deportiva (patinaje, caminantes,
Ciclismo, futbol, baloncesto, microfútbol, futbol sala, artes marciales, voleibol, skat,
entre otros)
Retomar los campeonatos interveredales, intercolegiados, intermunicipales
Dotar el nuevo equipamiento Municipal en el área deportiva.
Reactivar el funcionamiento del parque de las aguas
Aumentar el numero de parques infantiles
Realizar mantenimiento a los parques infantiles
Crear los programas de recreación, cultura y deporte en el parque, las calles y en
campo.
Fortalecimiento a la producción lechera, caficultura, aguacate y otros cultivos
Fortalecer la comercialización de los productos agrícolas y la economía familiar.
Fortalecer la Asociatividad agropecuaria (Lecheros, cafeteros, aguacateros, paneleros,
plataneros, floricultores, frijol, maíz papa, fruticultores, piscícolas, cacaoteros,
cooperativa de carniceros de abejorral, entre otros)
Fortalecer el mejoramiento genético
Desarrollar la estrategia de mercado campesino
Educar en el que hacer al campesino atravez de la educación técnica por cultivo
Mejorar la asistencia técnica agropecuaria
Mejorar los modelos de sistema de riego
Fortalecer las asociaciones productivas de mujeres (rica huerta, trapiche comunitario
entre, grupos de emprendedores, otros)

ANALISIS DE LA DEUDA PUBLICA Y
PROYECCIONES
• El Municipio de Abejorral, finalizará este año con
una deuda pública con el Instituto para el
Desarrollo de Antioquia IDEA de $ 825 millones
aproximadamente, los cuales deberán ser
pagados en cuotas mensuales hasta el año 2.024
con recursos del Sistema General de
Participaciones de Propósito General, según
información reportada por la entidad territorial al
Ministerio de Hacienda a través del CHIP –
Consolidador de Hacienda e Información Pública,
lo cual podemos apreciar en el siguiente anexo:

PROYECCION DE LA DEUDA
DESCRIPCION DEL
PROYECTO

RENTA O
GARANTIA

FECHA
FIRMA DEL
CONTRATO
CON EL IDEA

PROYECCION DE AMORTIZACION DEUDA
2.020

2.021

2.022

2.023

2.024

SGP: FORZOSA
MANTENIMIENTO DE INVERSIÓN
PROPÓSITO
UNA VIA TERCIARIA
GENERAL

30-09-2014

9.432.166

9.432.166

3.362.600

0

0

SGP: FORZOSA
Y
INVERSIÓN
DE
PROPÓSITO
GENERAL

30-09-2014

79.447.868

69.114.321

28.746.887

26.809.144

15.372.600

25-10-2018

116.666.667

116.666.667

116.666.667

116.666.667

116.666.665

$ 205.548.721

$ 195.215.175

$ 148.778.176

$ 143.477.834

$ 132.041.289

PAVIMENTACION
ADOQUINADO
VIAS URBANAS

COFINANCIACION
PARA
LA
REUBICACION DE LA
PLAZA DE FERIA DE
GANADO MUNICIPAL
SOBRE
PREDIO
LOCALIZADO EN LA
VIA DE ACCESO AL
CENTRO ZONAL DE LA
VEREDA
PURIMA,
AREA RURAL DEL
MUNICIPIO

SGP: FORZOSA
INVERSIÓN
PROPÓSITO
GENERAL

Iván García Rincón.
Alcalde 2020-2023

FINES

OBJETIVO
GENERAL

MEDIOS

Evitar la manipulacion
de precios de los
intermediarios

Facilitar los recursos
para que el campesino
adquiera los insumos
Agricolas

Evitar la perdida de las
cosechas por los
cambio climaticos

MEJORAR LA UTILIDAD EN LA VENTA DE LOS
PRODUCTOS AGRICOLAS

Centro de acopio en
el municipio

Aumento de los
recursos destinados al
campo por parte de las
entidades competentes

Proporcionar
seguros de cosecha
y adoptar seguros
de riesgos para los
productores

Asistencia
técnica,
diversificación
de los cultivos,
educación
técnica por
cultivo

EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

Perdida de
cosechas

Producciones
ineficientes

Generación de
productos de baja
calidad

INSUFICIENTE EDUCACION EN EL QUE HACER
AGROPECUARIO

Educación
empírica para la
producción
agrícola

Inadecuada
gestión del
riesgo ante el
cambio climático

Siembra por
tradición no
importando las
perdidas
económicas

FINES

OBJETIVO
GENERAL

MEDIOS

Mejoramiento de la
gestión agrícola

Mejora de la producción

Economía a escala

EDUCAR EN EL QUE HACER AGROPECUARIO

Asociatividad

Implementación de
tecnologías pertinentes
agropecuarias, gestión
ambiental, gastronomía,
transformación de la
madera, mecánica,
cursos de inseminación
artificial

Alianzas con
universidades e
instituciones
educativas

Giras y charlas
técnicas

• INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMENTO Y
SERVICIOS PUBLICOS (INCLUYE DESARROLLO
SOSTENIBLE Y GESTION AMBIENTAL)

Iván García Rincón.

Alcalde 2020 - 2023

FINES

OBJETIVO
GENERAL

MEDIOS

Menos
contaminación de
nuestras fuentes
hídricas

Uso eficiente
de plaguicidas

Desarrollo sostenible

CREAR CONCIENCIA SOBRE EL CUIDADO DE LOS
RECURSOS NATURALES

Manejo eficiente
del PGIRS

Educación sobre
el uso racional de
plaguicidas

Promover la compra
de tierras para
promoción y
conservación de los
recursos naturales

Establecer medidas
de protección que
impidan la
explotación minera
indiscriminada

E
F
E
C
T
O
S

PROBLEMA

C
A
U
S
A
S

Contaminación
ambiental

Afectación de
fuentes hídricas

Alteraciones del
ecosistema

Afectación de
la capa de
ozono y
disminución de
la reserva
forestal

DETERIORO PROGRESIVO DE NUESTROS RECURSOS NATURALES EN EL
MUNICIPIO

Uso irracional
de plaguicidas

Inadecuada
conciencia
ambiental

Tala
indiscriminada de
bosques

Disposición
inapropiada de
residuos
solidos

EFECTOS

Desestimulo y
abandono del campo

Pobreza
Desempleo

PROBLEMA

CAUSAS

DIFICULTADES EN LA MOVILIDAD DE LOS CAMPESINOS Y
SUS PRODUCTOS

Inadecuados
incentivos
para el
campesino

Algunas vías con
deterioro como las
vías Abejorral – El
Cairo, Abejorral – las
partidas naranjal,
Abejorral – la Morelia,
Abejorral –
Mesopotamia,
Abejorral – El guaico

Altos
costos en
el
transporte

Producción
agrícola
pagada a
bajos
costos.

Deterioro de
vías
urbanas por
el trafico de
vehículos
de carga

FINES

OBJETIVO
GENERAL

Campesinos con sentido
de pertenencia por el
campo

Campesinos
incentivados

Vías con adecuada
movilidad.

MEJORAR LA RED VIAL TERCIARIA DEL MUNICIPIO DE
ABEJORRAL

Mantenimiento
preventivo
MEDIOS

Realizar
estudios y
diseños de la
vía circunvalar

Realización de
convites y
contratación con las
juntas de acción
comunal del área a
intervenir

Intervención
en puntos
críticos de la
red vial
terciaria

Mantenimiento
y
equipamiento
de la
maquinaria
para el arreglo
de vías

Incentivos al
joven
campesino,
generación
de valor
agregado de
los productos

SEGURIDAD Y
JUSTICIA PARA LA
CONSTRUCCION DE
PAZ
Iván García Rincón.
Alcalde 2020 - 2023

EFECTOS

Alta
posibilidad
de
secuestros

Alta
posibilidad de
extorsiones

Incremento
de cultivos
ilícitos

Sensación de
inseguridad
en el
Municipio

ORDEN PUBLICO

PROBLEMA

CAUSAS

Alta posibilidad
de atentados y
retenes

Presencia de grupo
armado en
municipios
aledaños

Insuficiente
presencia en
veredas del
ejercito

Inexistente red de
cooperantes Rural

Incremento de
cultivos ilícitos en
Pantanillo, el volcán,
Chagualal y la loma

EFECTOS

Aumento
de abigeato

PROBLEMA

CAUSAS

Aumento de
tentativa de
homicidios

Incremento
de atracos

Sensación de
inseguridad en
el Municipio

Pandillas
Juveniles
influenciadas
por bandas de
Medellín

SEGURIDAD CIUDADANA

Presencia de
bandas
delincuenciales
en barrios
suburbanos

Aumento de
robos en la
zona
urbana

Familias
disfuncionales

Insuficientes
espacios
para el
disfrute del
tiempo libre
de los
jóvenes

Presencia de un
grupo que se hace
pasar por AUC para
control de plazas de
vicio

SOLUCIONES
SEGURIDAD
CIUDADANA

MICROTRAFICO
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Se debe crear un trabajo en equipo del Ejército y
La Policía para realizar retenes en las vías de
acceso al municipio e incluso dentro del casco
urbano
Aumentar las cámaras de vigilancia
Recuperar los cuadrantes en el casco urbano
Aumento del numero de policiales
Implementar red de cooperantes urbana y rural
Crear línea segura ya que no hay confianza en la
policía
Realizar allanamientos constantes a las casas
expendedoras de drogas
Periódicamente realizar desplazamientos de policía
y/o ejercito en el pueblo en zonas criticas.
Generar estímulos atravez de recompensas por
información oportuna y de calidad.
Realizar Inteligencia externa.
Tramitar la extinción de dominio a casas de
expendio de vicio.

•

•
•
•
•
•
•

En conjunto con sijin, CTI y Policía realizar no solo
los allanamientos a las casas de micro trafico sino
lograr la individualización de los grupos armados y
delincuencia común que existen en el casco urbano
incluidas bandas de delincuencia común, que son
delincuentes juveniles y un grupo que realiza robos
en la vía abejorral la ceja por el sector del Buey
colmenas..
Incrementar el control sobre el desplazamiento de
semovientes para evitar el abigeato.
Crear espacios para interactuar fuerza publica y
comunidad
Labores preventivas de tratamiento (programas de
rehabilitación) y prevención de drogadicción.
Gestionar centro de rehabilitación y/o salud mental
Mantener frentes de seguridad ciudadana.
Acercamiento de las fuerzas armadas al ciudadano.

ORDEN PUBLICO

•

Patrocinar con medios y recursos a ejercito para que se
vuelva a realizar presencia en la zona rural, creando
disuasión ante la comunidad.

•

Dotar de equipos de comunicación y antenas para
fortalecer la red de cooperantes.

•

Realizar erradicación de cultivos ilícitos en la zona rural en
veredas como Pantanillo, Volcán, Chagualal, la Loma.

•

Implementar red de cooperantes Rural.

•

Promover alianza entre municipios cercanos para
contrarrestar grupos armados

•

Articular con los gremios de la producción (Comerciantes,
transportadores, ganaderos, agricultores, empresarios) la
canalización de información de inteligencia y
operativizacion de la red de cooperantes

DESARROLLO SOCIAL

Iván García Rincón.
Alcalde 2020 - 2023

EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

Desmotivación de
deportistas y baja
asistencia a
actividades
deportivas .

No consolidación de
junta de deportes, y
a su vez no
regulación de
presupuestos

Altos niveles de
drogadiccion

Uso de escenarios
deportivos con
fines delictivos.

INSUFICIENTE DESARROLLO EN LAS ACTIVIDADES
RECREATIVAS Y DEPORTIVAS
Bajo presupuesto y
poco personal
idóneo que plantee
programas
atractivos a niños,
jóvenes y adultos.

Mal estado ,
deterioro y no
mantenimiento a
escenarios
deportivos
urbanos y rurales.

Poca gestión y no
adquisición de
materiales
deportivos
suficientes para
los requerimientos
del Municipio

Bajos niveles de
motivación y
convocatoria hacia
el deporte por
administradores,
monitores.

FINES

OBJETIVO
GENERAL

MEDIOS

Ser lideres recreativos y
deportivos en diferentes
disciplinas a través del
trabajo mancomunado
con instituciones locales.

Generar espacios de formación en
recreación y deportes a través de
procesos y de la sana
competencia, que Contribuyan al
desarrollo humano, La sana
convivencia y la paz

Uso permanente de
escenarios deportivos que
promuevan la recreación,
el uso del tiempo libre y el
deporta en niños,
adolescentes, jóvenes y
adultos.

GENERAR EN LA COMUNIDAD, OPORTUNIDADES DE
PARTICIPACION EN PROCESOS DE FORMACION EN EL
DEPORTE Y LA RECREACION.
Construcción
del
Plan
Municipal
decenal para
recreación y
deportes.

Aumento
de
recursos
destinados a la recreación y
el deporte por parte de las
entidades competentes y
como resultado de la
gestión
de
proyectos
cofinanciados.

Promover de manera
permanente la actividad
física que contribuya a
generar
hábitos
y
estilos
de
vida
saludable.

Conseguir
recursos
de
cofinanciación
con el INDER
departamental
y coldeportes
nacional.

SOLUCIONES

•

•
•
•
•
•

•

•

Creación de escuelas para iniciación deportiva, desde la infancia, con
miras a una buena proyección deportiva a través de procesos.
Constitución de una junta Municipal de Deportes.
Gestión y ejecución de proyectos que apunten a necesidades reales del
deporte local.
Contratación de personal idóneo motivado a destacar el deporte no solo
local sino departamentalmente.
Alianzas con universidades publicas, privadas y empresas que
fortalezcan la recreación y el deporte.
Planteamiento de actividades recreativas y deportivas que motiven
niños, jóvenes y adultos hacia las buenas practicas deportivas a fin de
mantenerlos ocupados y no realicen cosas no aptas contra su salud e
integridad.
Recuperación de espacios recreativos como parques y placas
polideportivas.
Conformación de clubes, por disciplinas y categorías.

EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

Escases de procesos
culturales estructurados
de índole Municipal.

No se evidencia la tradición
cultural del municipio en
sus diversas expresiones
como Danza, teatro, música
y artes plásticas entre otros

Insuficiente integracion de
grupos organizados a
procesos culturales
locales.

DESORGANIZACION E INADECUADA
APROPIACION CULTURAL EN EL MUNICIPIO

Cambio del fin de
la casa de la
cultura “Esteban
Jaramillo”

Logística
irregular ante
procesos
culturales

Horarios inadecuados
para la proyección
cultural del Municipio.

Poca apropiación de
procesos culturales y
tradiciones del
Municipio.

FINES

OBJETIVO
GENERAL

CAUSAS

Impulsar, coordinar y
mantener la agenda
cultural local que incluya
puntos de información
turística del Municipio.

Convierte el Municipio en
líder cultural y turístico
destacado por su despeño,
organización y rescate a la
tradición.

FORTALECER PROCESOS DE FORMACION ARTISTICA QUE
IMPULSEN EL EMPRENDIMIENTO, CON MIRAS AL RESCATE
DE LA TRADICION DEL MUNICIPIO EN SUS DIVERSAS
EXPRESIONES CULTURALES.
Construcción
del
Plan
Municipal decenal para el
turismo y la cultura, que
permitan generar procesos
fortalecidos a corto, mediano y
largo plazo.

Aumento
de
recursos
destinados a la cultura por
parte de las entidades
competentes
y
como
resultado de la gestión de
proyectos cofinanciados.

Institucionalizar y coordinar
de
manera
permanente
festivales, simposios en sus
diversas
expresiones,
y
eventos a través de una
agenda cultural para el
Municipio.

SOLUCIONES
•
•
•
•
•
•
•

Contribuir al crecimiento y desarrollo sustentable de la actividad cultural y turística
en el ámbito Municipal.
Gestión y ejecución de proyectos que apunten a necesidades reales de la cultura
y el patrimonio local.
Contratación de personal idóneo motivado a destacar la cultura en sus diversos
procesos, locales, intermunicipales y departamentales.
Alianzas con universidades publicas, privadas y empresas que fortalezcan la
cultura y la tradición local.
Preservación del patrimonio cultural tangible e intangible cultural y turístico local,
que incluya el cuidado y mantenimiento de la infraestructura de bienes y servicios
asociados.
Mantener, conservar y mejorar los destinos turísticos y zonas naturales protegidas.
Integrar procesos formativos como semilleros culturales a través de las
instituciones educativas urbanas y rurales, integrando las organizaciones
existentes como cine club E.S.E., corporación ARCO, grupos de proyección
folclórica, escuela de Música, tercera Edad, grupo Caminantes, infancia juvenil,
Parroquias, amigos del parque, ciclistas y demás grupos organizados.

• EDUCACION, CULTURA, TURISMO,
TECNOLOGIA Y EMPRENDIMIENTO

Iván García Rincón.
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EFECTOS

Indicadores mediobajo en calidad,
cobertura,
pertinencia y
permanencia.

Falta de
cumplimiento
del calendario
escolar real.

Inequidad en
oportunidades
de acceso a
los recursos
tecnológicos.

Ambiente
escolar no
apto para
ofrecer
condiciones
pedagógicas
propicias.

LOS INDICADORES DE CALIDAD EDUCATIVA SE ENCUENTRAN
ESTANCADOS DURANTE LOS ÚLTIMOS 3 AÑOS

PROBLEMA

CAUSAS

Estudiantes con
necesidades
educativas
especiales, sin
atención en las
condiciones
requeridas.

Movilidad e
irregularidad
en la planta
de cargos
docentes

No se cuenta
con la diligencia
y agilidad en la
gestión, para
garantizar el
talento humano
docente con la
idoneidad
requerida.

Debilidad en la
formación
disciplinar, en
los docentes
de los
diferentes
niveles
educativos.

Deficiencias
en la
infraestructur
a física y
tecnológica

Falta de
procesos de
capacitación
permanente
que permitan
cualificar las
prácticas de
aula.

Carencia
de
recursos
y de
procesos
de
gestión.

FINES

OBJETIVO
GENERAL

MEDIOS

Planta de cargos de
docente y directivos,
suficiente, organizada
y estable, acorde con
los perfiles y
necesidades para la
prestación del servicio
educativo.

Alcance de los
resultados
requeridos en
pruebas externas y
de admisión a la
educación
superior.

Maestros
cualificados,
idóneos y
comprometidos
con un proceso de
autoformación
permanente.

Espacios educativos
viables, pertinentes y
eficientes, para una
atención pedagógica de
calidad.

LOGRAR UN 5.19% SOBRE EL PROMEDIO NACIONAL, EN EL ÍNDICE
SINTÉTICO DE CALIDAD EDUCATIVA, EN EL ÁMBITO MUNICIPAL.

Creación de plazas de
directivos docente en el
sector rural, a fin de
ofrecer acompañamiento
en aspectos
pedagógicos, atendiendo
al proceso de
reorganización educativa.

Establecimiento de
convenios y alianzas con
instituciones de formación
técnica y superior, que
ofrezcan capacitación para
el trabajo y desarrollo
humano, dirigidas a
docentes, estudiantes de la
educación media y
egresados.

Fortalecer las
condiciones básicas
para la atención a
estudiantes en cuanto
a transporte escolar,
alimentación e
infraestructura física y
tecnológica.

Formulación de
proyectos ante
diversas instancias
e instituciones, en
búsqueda de su
financiación.

Desescolarización
EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

Disminución de
plazas de
docentes

Fortalecimiento
de sistemas
privados

Debilidad del
sistema
educativo
publico

BRECHAS DE INEQUIDAD ENTRE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
Instituciones
educativas
con bajos
indicadores
de calidad

No se garantiza
la educación
media en la
secundaria

. Desarrollos
desiguales en las
instituciones
educativas
rurales
comparadas con
las urbanas.

Poca oferta de
plazas e
incremento de la
oferta de docentes
en el
departamento

FINES

OBJETIVO
GENERAL

Comunidad educativa
con infraestructura
adecuada

Estandarización de
los docentes por
áreas especificas

Mejoramiento de la
calidad educativa del
Municipio

MINIMIZAR BRECHAS DE INEQUIDAD ENTRE LAS
INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO

. Mejoramiento
MEDIOS

Docentes
incentivados

de la
infraestructura
educativa

Capacitación continua
a los docentes, atravez
de convenios con
Instituciones de
educación superior,
UPB, UCO, UdeA.

Establecimiento de
jornada única

Regresar a los
microcentros rurales,
Retomar suministro
de almuerzo escolar y
pago focalizado del
transporte escolar

EFECTOS

PROBLEMA

CAUSAS

50% de niños
desatendidos en
programas de
primera infancia

Incremento de
brechas entre
área urbana y
rural

Niños con
riesgos
nutricionales y
sociales

COBERTURA DE PROGRAMAS DE PRIMERA INFANCIA
INFERIOR AL 50%
Recursos
insuficientes

Alta población de
primera infancia
en el Municipio

. Insuficientes
aulas para
atención de la
primera infancia
en el área rural

FINES

OBJETIVO
GENERAL

MEDIOS

80% de los niños
abejorraleños en el
programa de primera
infancia

Adecuación de
salas de primera
infancia en el área
rural

Ampliación del
programa en los
núcleos zonales

INCREMENTAR EL PROGRAMA DE PRIMERA INFANCIA EN
UN 30%

Adecuación de
salas para
primera
infancia

Apropiación de
recursos financieros
para aumentar
cupos

Busque de
recursos de
cofinanciación

Articulación
intersectorial para la
desarrollo del
programa

E
F
E
C
T
O
S

Disminución
del tiempo
productivo

PROBLEMA

C
A
U
S
A
S

No acceso al
programa de
planificación
familiar

Aumento de
remisiones
medicas a
otro nivel de
complejidadde
atención

Alto riesgo
obstétrico

Bajo peso
al nacer

Proyectos
de vida
truncados

Aumento
de la
cadena de
pobreza

Desescolarización
de las madres

INCREMENTO DEL NUMERO DE EMBARAZOS EN
ADOLESCENTES
Desescolarización
en adolescentes

Falta de
proyectos de
vida en los
adolescentes

Insuficiente
adherencia al
programa de
planificación
familiar por
parte de los
adolescentes

Deterioro
del tejido
social

Necesidades
básicas
insatisfechas
en educación

Predominio de
mitos
ancestrales en
cuanto a
sexualidad

FINES

Disminuir el
alto riesgo
Obstétrico

Disminuir el
bajo peso al
nacer

Romper la
cadena de
pobreza

Aumentar los
años productivos
en los
adolescentes

DISMINUIR EL NUMERO DE EMBARAZOS EN
ADOLESCENTES

OBJETIVO
GENERAL

MEDIOS

Culminar
proyectos
de vida

Fomentar las
asesorías en
planificación
familiar

Campañas
educativas
sobre
proyectos de
vida

Fomentar las
estrategias sobre
espacios
amigables en la
atención en
salud.

Realizar
procesos
educativos sobre
intercambio de
roles (MaternoInfantil)

Impactar la
deserción
escolar

FINES

OBJETIVO
GENERAL

MEDIOS

Mejorar la calidad de
vida de los usuarios
en mención y de su
familia

Disminuir las
complicaciones de salud
en los pacientes de los
programas de
enfermedades crónicas
no transmisibles

Disminuir los costos directos e
indirectos que se generan por
la atención de los pacientes
que llegan a estar
descompensados en su
estado de salud.

MEJORAR LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN INSTITUCIONAL Y
EXTRAMURAL DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO
TRANSMISIBLES (DIABETES, HIPERTENSIÓN ARTERIAL,
ENFERMEDAD OBSTRUCTIVA CRÓNICA.)
Actualizar al personal
Asistencial de la ESE H.S.J.D.
sobre la aplicación de las
Guías y Protocolos de atención
de las Enfermedades Crónicas
no Trasmisibles en mención.

Educar a los Usuarios
sobre la Importancia de la
Adherencia a los
tratamientos de las
Enfermedades Crónicas no
Transmisibles en mención.

Crear los clubes de
Diabéticos, hipertensos y
de pacientes de EPOC,
para lograr en forma grupal
impactar el mayor numero
de usuarios.

E
F
E
C
T
O
S

PROBLEMA

C
A
U
S
A
S

Perdida de la
calidad de vida
y disminución
de los años de
expectativa de
vida de los
pacientes.

Descuido y abandono
por parte de la familia
de los usuarios que
sufren
complicaciones a
causa de las
enfermedades en
mención.

Disminución de
los años de vida
productivos de
los pacientes que
padecen dichas
enfermedades.

Aumento de los costos
indirectos y directos
en salud a causa de
las complicaciones en
los pacientes de las
enfermedades
crónicas no
transmisibles

Ruptura de la
relación familiar por
causa de las
enfermedades y por
el deterioro sufrido
por los pacientes

MEDIANO DESARROLLO DE LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN EN
SALUD INSTITUCIONAL Y EXTRAMURAL DE LOS PACIENTES CON
ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES.

Falta actualización en
el conocimiento de las
Guías y protocolos de
atención de las
Enfermedades Crónicas
no trasmisibles

Desconocimiento
de los usuarios
sobre las
patologías que
padecen .

Ausencia de estilos
de vida saludables
en la población
Objetivo de
atención.

Ausencia de clubes de
pacientes diabéticos ,
hipertenso y de EPOC.

BUEN
GOBIERNO:GESTIÓN
PARTICIPATIVA Y
TRANSPARENTE
Iván García Rincón.
Alcalde 2020 - 2023

E
F
E
C
T
O
S

PROBLEMA

C
A
U
S
A
S

Programas y
proyectos
ejecutados
sin la
participación
de la
comunidad.

Desestimulo a la
participación
ciudadana y
comunitaria

No generación
de economía a
escala, lo que
genera perdidas
a los
productores
agrícolas

INADECUADA ARTICULACION CON LAS ORGANIZACIONES
CIUDADANAS Y COMUNITARIAS.

Desarticulación con las
diferentes asociaciones
de productos
agropecuarios

Presupuesto
insuficiente para
el desarrollo de
las juntas de
acción comunal

Algunas juntas
de acción
comunal no
poseen caseta
comunal o existe
deterioro de
estas.

FINES

OBJETIVO
GENERAL

MEDIOS

Comunidad
apropiada del
desarrollo de su
Municipio.

Organizaciones
comunitarias
fortalecidas.

Articulación de autoridades
con organizaciones
comunitarias

FORTALECER LA PARTICIPACION CIUDADANA Y
COMUNITARIA

Vinculación de las juntas de
acción comunal, Asociaciones
agremiaciones, cooperativas
entre otras en la planificación
del desarrollo del Municipio.

Fortalecimiento de las
veedurías ciudadanas

Control social, control
político en la
Administración Municipal

EQUIDAD E INCLUSION

Iván García Rincón.
Alcalde 2020 - 2023

FINES

OBJETIVO
GENERAL

MEDIOS

Comunidad
apropiada de la
población diferencial.

Comunidad
abejorraleña incluyente

Articulación de
organizaciones en el
desarrollo de programas para
la población diferencial

Estructurar programas dirigidos a la población
diferencial(discapacitados, drogadictos, personas en
situación de calle, población lgbti, minorías étnicas entre
otros)
Vinculación de organizaciones
publicas y privadas, para lograr
la apropiación hacia esta
población.

Generación de
programas integrales
dirigidos a la población
diferencial

Empoderamiento
comunitario en la inclusion

E
F
E
C
T
O
S

Población en
situación de
calle.
Inseguridad,
incremento
de
drogadicción
y alcoholismo

Desarticulació
n familiar.

Generación de
deterioro en el
tejido social

Inexistencia de programas específicos dedicados a población
diferencial
PROBLEMA
C
A
U
S
A
S

Inequidad de genero

Discriminación
de población
diferencial.

No priorización
en programas de
gobierno de esta
población

ANEXOS AL PROGRAMA DE GOBIERNO
Programa de formación cultural
• Busca el acercamiento a las artes para niños, jóvenes, adultos y
adultos mayores; asimismo la formación de formadores, mejorando

los procesos pedagógicos y la calidad de los estudiantes. Incluye
llevar oferta de formación a la zona rural, en concordancia con las
metas de desarrollo del municipio. Asimismo, la profesionalización

de los artistas con algún grado de formación. Dentro de este
programa se cuentan con proyectos como:

-

-

Formación cultural en artes
Profesionalización de artistas y formadores
Proyecto de formación rural
Mantenimiento y dotación de material
para la formación
Proyecto Cultura en el PEI: inclusión de la
oferta de formación dentro de los Planes
Educativos Institucionales
Institucionalización de los procesos
(Escuela de Padres, redes de formación)

-

-

-

-

Proyecto de fortalecimiento a la gestión (apoyo para la
formación de gestores, participación en encuentros,
profesionalización)
Seguimiento y control (claridad en los recursos, rendición de
cuentas).
Proyecto de participación en cultura (consolidación y
fortalecimiento del Consejo de Cultura, creación de Planes de
Acción, participación activa desde la ruralidad, participación
del Concejo Municipal dentro del Consejo de Cultura)
Fortalecimiento de la Casa de la Cultura (procesos de
contratación, continuidad, selección y perfil de gestores y
formadores)
Proyecto Cultura Somos Todos (reconocimiento e inclusión
de la diversidad cultural de Abejorral dentro de las iniciativas
de participación)

• Programa de fortalecimiento institucional
• Busca la consolidación de la Casa de la Cultura como una

institución sólida, con reglas claras y estables, permitiendo
la continuidad de los procesos a pesar de los cambios
políticos en el municipio. Al mismo tiempo, contar con

espacios de participación amplios y democráticos, donde
los concejos de cultura puedan tomar decisiones con
incidencias reales en el sector. Incluye proyectos como:

-

Formación cultural en artes
Profesionalización de artistas y formadores
Proyecto de formación rural
Mantenimiento y dotación de material para la formación
Proyecto Cultura en el PEI: inclusión de la oferta de formación
dentro de los Planes Educativos Institucionales
Institucionalización de los procesos (Escuela de Padres, redes
de formación)

-

-

-

Proyecto de participación en cultura (consolidación y fortalecimiento del
Consejo de Cultura, creación de Planes de Acción, participación activa desde la
ruralidad, participación del Concejo Municipal dentro del Consejo de Cultura)
Fortalecimiento de la Casa de la Cultura (procesos de contratación,
continuidad, selección y perfil de gestores y formadores)
Proyecto Cultura Somos Todos (reconocimiento e inclusión de la diversidad
cultural de Abejorral dentro de las iniciativas de participación)
Proyecto de fortalecimiento a la gestión (apoyo para la formación de gestores,
participación en encuentros, profesionalización)

-

-

Proyecto de fortalecimiento a la gestión
(apoyo para la formación de gestores,
participación
en
encuentros,
profesionalización)
Seguimiento y control (claridad en los
recursos, rendición de cuentas)

Programa de lectura y bibliotecas

Busca el fortalecimiento de la biblioteca municipal y la creación de
redes con otras bibliotecas del municipio. La capacitación del personal
adecuado para el servicio bibliotecario y la promoción de lecturas a
través de distintas estrategias.









Proyecto de sostenibilidad (contratación de personal acorde y necesario,
fortalecimiento y actualización, recursos para el mantenimiento del espacio,
dotación)
Proyecto Lectura al Aire (promoción de lectura en espacios no
convencionales, creación de clubes de lectura, utilización de TICs y nuevas
formas de leer)
Proyecto Redes(creación de redes con otras bibliotecas del municipio,
intercambios, capacitación)
Biblioteca Abejorral (consolidación de material bibliográfico y literario escrito
por abejorraleños, divulgación, conversatorios, sensibilización)



Extensión (actividad cultural dentro y fuera de la biblioteca, participación en otras
iniciativas culturales)

Busca la promoción de las iniciativas culturales, no solo para el reconocimiento de
los artistas sino para el sostenimiento de estos y la posibilidad de que encuentren en el
arte un proyecto de vida digno. Al mismo tiempo, fortalece la formación de públicos y la
agenda cultural.







Agenda cultural
Proyecto Astillero: circulación artística
dentro y fuera municipio
Proyecto Estímulos Culturales
Mercados Culturales (sanalejo)
Empresarismo y economía naranja

Programa de memoria y patrimonio
Recoge las iniciativas alrededor de la
historia, la memoria y el patrimonio. Busca

promocionar la identidad local y fortalecer las
prácticas tradicionales. Acompaña al Plan
Especial de Manejo y Protección.











Estímulo a la investigación en cultura,
historia o patrimonio.
Fortalecimiento del museo Jesús María
Cardona (contratación de personal,
creación
de
guías
museográficas,
promoción, extensión).Estructuración de
guías turísticas.
Creación de una lista representativa de
patrimonio
inmaterial,
según
las
indicaciones del Ministerio de Cultura
Periodismo
cultural
(creación
o
fortalecimiento de medios para la cultura)
Creación del grupo de vigías del patrimonio
Divulgación del patrimonio cultural










Creación de una lista representativa de
patrimonio
inmaterial,
según
las
indicaciones del Ministerio de Cultura
Creación del Archivo Histórico de Abejorral
Fortalecimiento de la Cátedra de Cultura
Local
Actualización de la monografía de
Abejorral.
Rescatar el patrimonio cultural en danza,
música, sainete, trovas, teatro con las
personas de la tercera edad
Formación de monitores en todas las áreas
incluyendo: danza, teatro, pintura,
escritura, artes plásticas, cine.

Programa de infraestructura cultural


Convocatoria de retorno a nuestro pueblo (El regreso de quienes se fueron
y no volvieron): profesionales en distintas áreas: las ciencias, artes, poesía,
ingeniería, medicina, educación, el clérigo entre otros.

Busca consolidar espacios para el desarrollo de la actividad cultural en el
municipio, contando con los presupuestos y la viabilidad técnica para esto. En
algunos casos dan continuidad a propuestas ya expuestas desde el EOT
municipal y que, a pesar de la necesidad manifiesta desde el sector cultural,
no se han llevado a cabo.

• En este campo, cabe mencionar proyectos
como:
• Construcción de un teatro al aire libre
• Desarrollo de la segunda etapa de
rehabilitación de la Casa de la Cultura
• Dotación y mejoramiento estructural del
Teatro Mesenia
• Construcción y dotación de la Casa de la
Cultura de Pantanillo

• TURISMO
• Estrategias que fortalezcan el turismo rural
• Rutas turísticas con grupos específicos: Ciclistas, caballistas, grupos
de la tercera edad, motocrocistas, motociclistas, caminantes,
deportistas y otros con actividades culturales que incluyan la
articulación de la casa de la cultura, instituciones educativas y
turismo.
• Fomentar el uso turístico delas chivas.
• Estructuración de mapa de guianza para turistas dentro del Plan
Turístico municipal
• Realizara festivales gastronómicos municipales, como cada mes: los
frijoles tradicionales, mazamorra, arepas con sus diversidades.
• Rutas turísticas del campo al pueblo

